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Resumen. Este artículo presenta el diseño arquitectónico de un conjunto de ope-

radores de mutación. Este diseño mejora el tiempo y coste de implementación de 

nuevos operadores respecto de la experiencia previa de los autores en el desarro-

llo de otras herramientas de mutación. El diseño, además, se está utilizando para 

la creación de operadores específicamente diseñados para reproducir artificial-

mente errores sobre las características de sensibilidad al contexto de aplicaciones 

móviles. 
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1 Introducción 

El mutation score es el criterio de cobertura que se utiliza para guiar la construcción de 

casos de prueba, en pruebas mediante mutación. Un test suite alcanza un 100% de mu-

tation score cuando encuentra todos los errores artificiales que se han insertado en los 

mutantes, que son copias del sistema que se está probando (el SUT, System Under Test).  

Los errores artificiales, se insertan mediante operadores de mutación, que son elemen-

tos especializados en la introducción de un tipo de cambio (reemplazo, inserción o eli-

minación). En este sentido, la calidad del test suite y del SUT va a depender de la na-

turaleza de estos errores. Si un test suite encuentra todos los errores artificiales, enton-

ces es un test suite de alta calidad; además, si este mismo test suite no encuentra ningún 

error en el SUT, entonces se puede decir que el SUT está libre de errores [1] o, al menos, 

que está libre de los errores artificiales insertados. 

La mutación confía en dos principios importantes [2]: 

• La hipótesis del programador competente, según la cual un programa escrito 

por un “programador competente” será casi perfecto, de modo que diferirá de la 

versión correcta por fallas relativamente simples. 

• El efecto acoplamiento, que afirma que el descubrimiento de errores simples 

permite el hallazgo de errores más complejos. La validez de este efecto se ha 

comprobado parcialmente con mutantes de orden superior, siendo Harman y co-

labores quienes más han trabajado en ello [3]. 
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En este artículo se menciona un conjunto de operadores de mutación específicamente 

diseñados para probar las características de sensibilidad al contexto de aplicaciones 

móviles, como Android. Una línea de trabajo, en la que se ha puesto especial cuidado, 

es el diseño arquitectónico de los operadores de mutación, para poder crear con facili-

dad nuevos operadores. Por ello, un objetivo importante del diseño de los operadores, 

es su implementación, de manera que su arquitectura permita la reutilización y el enri-

quecimiento sencillo del juego de operadores. En la sección 2 se presenta el diseño 

arquitectónico de los operadores, que es la contribución principal de este trabajo y en 

la sección 3 se presentan algunas conclusiones. 

2 Diseño Arquitectónico de los Operadores 

Todos los operadores definidos son especializaciones de una clase abstracta Operator 

(en la Figura 1 se muestra la estructura de esta clase para métodos, que es el tipo de 

miembro en el que se está trabajando en estos momentos), en cuyos objetos se guarda 

el nombre del fichero .class que se va a procesar y el grupo al que pertenece el operador 

(campo family). La clase ofrece la operación concreta methodIsMutable, que devuelve 

true si el método posee alguna instrucción mutable. Así, methodIsMutable recorre la 

lista de instrucciones bytecode correspondiente, preguntando en cada instrucción si ésta 

es mutable (operación abstracta instructionIsMutable, de la librería ASM). 

El método generateMutants guarda en ficheros cada uno de los mutantes producidos 

por el operador, mediante llamadas a performMutation que, a su vez, llama a las ope-

raciones abstractas mutate. 

 

Fig. 1. Miembros de la clase abstracta Operator. 

La inserción de un error artificial a nivel de bytecode puede suponer el reemplazo, 

la eliminación o la inserción de una instrucción. Esta clasificación de operadores tiene 

su representación en el sencillo diseño de la Figura 2. 

 



3 

 

Fig. 2. Tres especializaciones de Operator. 

2.1 Operadores de Sensibilidad al Contexto 

En el estado del arte, existen operadores de mutación específicos para aplicaciones An-

droid [4],[5]. Sin embargo, todavía no han sido considerados todos los aspectos de estas 

aplicaciones. Por lo que, es necesario el desarrollo de nuevos operadores que permitan 

reproducir errores representativos de esta tecnología. Algunos de los operadores, im-

plementados en la herramienta BacterioWeb (que estamos desarrollando) y que repro-

ducen errores de sensibilidad al contexto son: WSR (Wrong Sensor Requested), WSS 

(Wrong Speed In Sensor), SSN (Sensor Sends Null), ULS (Unregister Listener Sensor), 

CI (Coordinates Interchange), FEC (Forget Editor Commit), SNRR (Servidor Not Re-

turn Response), DIOMTO (Database Is Opened More Than Once) y DSNI (Driver 

Sensor Not Initialized).  

A continuación se explica brevemente tres operadores, conforme las especializacio-

nes de la clase Operator a la que pertenecen: 

Operador de Reemplazo. WSR (Wrong Sensor Requested o Sensor incorrecto solici-

tado). Este error aparece cuando el programador solicita un sensor diferente al necesa-

rio. Por ejemplo, en lugar del TYPE_ACCELEROMETER, solicita el 

TYPE_LINEAR_ACCELERATION. Como el cambio para reproducir este error solo 

consiste en sustituir el valor de la constante que representa el sensor, el operador de 

mutación correspondiente para este error es una especialización de ReplacementOpe-

rator que se debe aplicar cuando se llama al método getDefaultSensor. 

Operador de inserción. CI (Coordinates Interchange o Coordenadas Intercambia-

das). Uno de los errores informados con respecto al uso de la pantalla proviene de even-

tos inesperados del usuario, como tocar dos veces en un widget o girar el dispositivo. 

Este evento pro-duce un cambio en las coordenadas donde toca el usuario: el centro de 

la pantalla, en lugar de estar en (x, y), pasa a estar en (y, x). Dependiendo de la opera-

ción donde se recolecta el evento, los datos en el evento pueden llegar a un tipo dife-

rente de objeto. Por ejemplo, el método onTouchEvent de la clase View, recibe un objeto 

MotionEvent. Para simular el cambio de coordenadas, basta con agregar una llamada al 

método setLocation (float, float) como la primera línea de cualquier implementación 

de onTouchEvent, intercambiando las coordenadas con getX y getY. La inserción de esta 
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instrucción específica de Java requiere la inserción de seis nuevas instrucciones de by-

tecode. 

Operador de eliminación. ULS (UnregisterListenerSensor o Eliminar el sensor regis-

trado). El operador ULS simula cuando el programador olvida liberar un sensor, pro-

vocando en algunos casos baja batería. Reproducir este error consiste en eliminar la 

llamada a unregisterListener (SensorListener). A nivel de bytecode, esto significa eli-

minar todas las instrucciones entre LINENUMBER (instancia de LineNumberNode). 

3 Conclusiones 

Se han presentado los primeros frutos de un trabajo de investigación que se lleva a cabo 

entre las universidades de Castilla-La Mancha y de Concepción. Mientras que el obje-

tivo final es el desarrollo de una herramienta web para automatizar las pruebas de mu-

tación, en este trabajo nos hemos centrado en la descripción del diseño arquitectónico 

de operadores de mutación para sensibilidad al contexto en aplicaciones móviles. Com-

parado con el esfuerzo que se ha requerido para la implementación de operadores en 

otras herramientas, este nuevo diseño reduce mucho el coste de implementación de 

nuevos operadores. 
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